
 

Veladas Musicales en los Castillos 2022 
 
Los patios de nuestros castillos se preparan de nuevo para recibir a 8 grupos que nos deleitarán con sus acordes 
en las noches de verano. 
Las fortalezas de Portillo, Torrelobatón, Íscar, Tiedra, Trigueros del Valle, Villafuerte de Esgueva, Montealegre 
y Simancas acogerán conciertos de estilos muy diversos en los que seguro disfrutaremos de buena música, en 
un marco inigualable, muy atractivo y cargado de historia. 

 Fechas: del 2 al 23 de julio de 2022 
Información: https://bit.ly/3b0NoXv  
 
Comunidad Joven 2022 
 

 Objetivos: 

 Ser un espacio de encuentro entre Jóvenes de Castilla y León. 

 Dar a conocer las actividades del Consejo de la Juventud de Castilla y León. 

 Crear interés a jóvenes participantes sobre temas específicos. 

 El plazo de Inscripción finaliza el 14 de julio de 2022. 
Fechas: 25, 26, 27 y 28 de julio de 2022 

 Complejo Castilla, Palencia. 
Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/comunidad-joven-2022/  

ACTIVIDADES  

Administrativo ESPECIALIDAD TRÁFICO 
 
Plazas: 50 

 28 de junio de 2022 
Información: https://bit.ly/3O3KrnV  
 
Administrativos/as para la Junta de Castilla y León 
 
Plazas: 106 

 8 de julio de 2022 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/10/pdf/BOCYL-D-10062022-7.pdf  
 
Ayudantes de Biblioteca para la Junta de Castilla y León 
 
Plazas: 2 

 8 de julio de 2022 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/10/pdf/BOCYL-D-10062022-6.pdf  

OPOSICIONES 

Nº 1107 DEL 13  AL 19 DE JUNIO DE 2022 



 

 

PREMIOS 
Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en su XIII edición, correspondientes al año 2022 
 

 Distinguir proyectos nuevos, excelentes, originales e innovadores realizados por mujeres rurales y actuaciones 
que reconozcan el trabajo y el papel de las mujeres en el medio rural, así como promover la incorporación e 
inserción laboral de las mujeres en el territorio. 

 Plazo: 8 de julio de 2022 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/17/pdfs/BOE-B-2022-19348.pdf  
 
Premios Nacionales de Investigación y Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 
 
Las personas de nacionalidad española que hayan realizado en España una parte significativa de su carrera 
investigadora 
Personas de nacionalidad española, con edad máxima de cuarenta años  

 Plazo: 10 de julio de 2022 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9974.pdf  

AYUDAS  
Ayudas para el retorno a Castilla y León ‘Pasaporte de vuelta’ 
 

 El primero de los programas tiene como objetivo facilitar el retorno a Castilla y León a aquellas personas que a 
fecha de presentación de su solicitud no hubieran retornado a la Comunidad y que pretendan hacerlo antes del 19 
de agosto de 2022 

 El segundo programa se centra en apoyar a los beneficiarios en el proceso de retorno, facilitando la integración 
social de aquellos que a la fecha de presentación de su solicitud ya hubieran retornado a la Comunidad”. 

 Plazo: 29 de julio de 2022 
Información: https://bit.ly/3xY0Bta  
 
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
 

 Línea de reducción de jornada 

 Línea de excedencia 

 Plazo: 1 de agosto de 2022 
Información: https://bit.ly/3xUVsSJ  

� TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON 
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS 
DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS 

 
Pásate por nuestro Punto de Información 
Juvenil Rural y solicita tu carné joven, 
sin necesidad de ir a Valladolid 

C. Tangana, Leiva e Iván Ferreiro 

te esperan en Hoyos del Espino 
 

 
SORTEO DE DIEZ INVITACIONES DOBLES 

Puedes participar del 13 al 19 de junio de 2022 

hasta las 23:59 horas  

Información: https://bit.ly/3N0sXr1  


